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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil 

once (2011), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-  y 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Dr. ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, quien se declaró impedido y se le aceptó, en asocio del Secretario, Dr. 

Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

Ángela Liliana Sotelo González en contra de la sociedad Trans Servilujo S.A.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 5 de 

mayo de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro 
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del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que la sociedad demandada la despidió en forma 

injustificada, en razón de su embarazo, el cual fue comunicado a la parte empleadora 

el 11 de abril de 2008; como consecuencia de tal declaración, solicita se ordene su 

reintegro al mismo cargo que venía desempeñando o a uno similar, con el pago de los 

salarios, vacaciones, prestaciones, subsidio de transporte, dotaciones de vestido y 

calzado de labor y aportes a la seguridad social, desde la fecha del despido y hasta que 

se verifique el reintegro; de igual manera, depreca el pago de la indemnización de que 

trata el numeral 3º del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, que le sean 

consignadas las cesantías a un fondo, desde la fecha de desvinculación y hasta que se 

verifique el depósito y los valores que, conforme a las facultades extra y ultra petita, 

resulten probados dentro del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica la accionante que celebró, con la sociedad demandada, varios 

contratos de trabajo a término fijo inferior a un año, del 16 de septiembre de 2002 al 

15 de octubre de 2003; del 4 de noviembre de 2003 al 3 de noviembre de 2004; del 14 

de enero de 2005 al 13 de mayo 2006, del 1º de junio de 2006 al 30 de mayo de 2007 

y, del 13 de junio de 2007 al 12 de junio de 2008, inicialmente como secretaria y, en el 

último contrato, como coordinadora de calidad , con un salario mensual de $650.000. 

 

Por medio de escrito fechado el 11 de abril de 2008, informó a su empleador 

que estaba en embarazo y éste procedió, a través de escrito fechado el 30 de abril y 

recibido el 8 de mayo, a notificarle la terminación de su contrato de trabajo y que por 

decisión de la Junta Directiva, tomada en reunión del 6 de mayo de 2008, se había 

determinado la supresión del cargo de Coordinadora de Calidad; manifiesta la 
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accionante que, a pesar de que en la referida comunicación se indicó que le decisión 

de suprimir su cargo se había tomado en mayo de 2008, ante el Ministerio de la 

Protección Social, el representante legal de la demandada, indicó que la decisión 

referida se había tomado en el año 2007. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, la sociedad accionada, por conducto de su 

apoderado, contestó la demanda (fl.95), manifestándose respecto a los hechos y 

oponiéndose a las pretensiones. Alegó en su favor que el contrato de la demandante se 

terminó por expiración dl plazo fijo pactado y que ésta sabía desde el mes de diciembre 

de 2007 que su cargo sería suprimido, dada la difícil situación económica de la 

empresa, generada por la entrada en funcionamiento del sistema de transporte 

masivo. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo (fl.229), en la que condenó 

a la sociedad Transportes Servilujo S.A. a reintegrar a la accionante al cargo que venía 

desempeñando o a otro de características similares, con la correspondiente sanción 

establecida en el numeral 3º del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, así 

como el valor de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha 

de terminación del contrato, y todo lo correspondiente a la seguridad social. 

 

Para llegar a tal determinación, encontró que la demandante, efectivamente, 

había sido despedida en estado de embarazo y sin la debida autorización del Inspector 

del Trabajo y, al ser ésta beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada que tal estado 

le confería, resultaba procedente acceder a las pretensiones de la demanda. 

      

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado de la sociedad 

demandada presentó recurso de apelación (fl.240), argumentando que la Corte 

Constitucional, al referirse al principio de estabilidad laboral reforzada en contratos de 
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trabajo a término fijo, ha indicado que la misma procede en tanto el trabajador haya 

cumplido con sus obligaciones laborales y exista el interés del empleador, motivado en 

las necesidades de la empresa de prolongar o mantener el contrato (Sentencia T-326 

de 1998), lo cual, en el presente asunto, encuentra sustento en el hecho de que la 

demandante sabía la situación de la empresa, que se vio obligada a reducir su nómina 

al entrar en operación el sistema de transporte masivo, lo cual redujo 

considerablemente el número de vehículos afiliados a la empresa; por lo anterior, en 

reunión de junta directiva del mes de diciembre de 2007, se resolvió eliminar el cargo 

de Coordinadora de Calidad, pues la empresa ya se encontraba debidamente 

certificada; en cuanto a los nombramientos de la contadora y de su auxiliar, a los que 

hacen referencia las testigos Luz Adriana Zuluaga y María Albenis Zapata, ello se debió 

a la renuncia de la contadora que laboraba para la empresa y a que la auxiliar de 

contabilidad había sido condenada penalmente, por lo que debieron ser reemplazadas; 

agrega que los servicios de salud a la accionante le fueron garantizados y que la 

incapacidades derivadas de la maternidad le fueron canceladas hasta el mes de febrero 

de 2009; indica, respecto a la orden de reintegro, que la misma, en virtud del tipo de 

contrato, se extiende durante todo el embarazo y por las 12 semanas de licencia 

remunerada, prolongándose entonces hasta el mes de febrero de 2009; insiste en que 

el vínculo con la accionante fue terminado legalmente, pues la duración del mismo 

estaba delimitada desde un principio y, además, el reintegro no procede en tratándose 

de contratos de trabajo a término fijo.    

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿El contrato a término fijo puede terminarse por el mero vencimiento del 

término pactado, a sabiendas de que la trabajadora se encuentra en 

estado de embarazo? 

 

3. Estabilidad laboral reforzada de las mujeres embarazadas. 

 

De entrada se debe advertir  que los argumentos esgrimidos por la parte 

accionada, respecto a que a la trabajadora se le garantizó el acceso a los servicios de 

salud durante el embarazo y que se le pagaron las respectivas “incapacidades” 

originadas en la maternidad, no resultan de recibo en esta Instancia, toda vez que se 

trata de hechos nuevos, que no fueron aducidos en la contestación de la demanda y no 

pueden ser tenidos en cuenta a estas alturas del proceso; obrar en sentido contrario 

sería violentar el derecho defensa de la contraparte, que no tuvo oportunidad de 

debatir tales explicaciones. 

 

  También debe aclarársele al togado que, contrario a lo que afirma, el 

principio de la estabilidad laboral reforzada tiene plena operancia, aún tratándose de 

contratos de trabajo a término fijo. Así lo indicó la Corte Constitucional en fallo del año 

20081: 

 
“La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que el principio de la 
“estabilidad laboral forzada”, propio de las relaciones jurídicas en las que esté 
inmersa una de aquellas personas que por razones de orden económico, físico o 
mental, se encuentre en estado de “debilidad manifiesta”, no es aplicable 
exclusivamente a aquellos celebrados a término indefinido sino también, a 
aquellos contratos pactados a un término fijo. En ese sentido, también es una 
exigencia acudir a la Oficina del Trabajo para obtener la autorización necesaria 
para dar por terminado el contrato laboral al vencimiento del plazo inicialmente 
pactado o de una de las prórrogas, si el trabajador es sujeto de especial 
protección constitucional ya que, en esos casos la llegada del término no es razón 
suficiente para darlo por terminado. 
  
“Por tal razón, la Corte Constitucional, en sentencia C-016 de 1998, en la que 
resolvió la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 45 (parcial), 46 y 61 
(parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, estimó lo siguiente, en relación con el 
principio de la estabilidad laboral en los contratos a término fijo: 
  
““(...) este principio también impera en los contratos a término fijo, pues el sólo 
vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, 
no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-449 del 8 de mayo de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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garantizará, de una parte, la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto 
“expectativa cierta y fundada” del trabajador de mantener su empleo, si ha 
observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra parte, la 
realización del principio, que señala la primacía de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. En esta 
perspectiva, siempre que al momento de la expiración del plazo inicialmente 
pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo originaron y el 
trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a éste se le deberá 
garantizar su renovación”” (Subrayado nuestro) 

  
 Lo anterior fue ratificado posteriormente2, por la misma Corte 

Constitucional, específicamente para el caso de las mujeres embarazadas: 

 

“Es de suma importancia destacar que por ser el fuero de maternidad de  
naturaleza constitucional, debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral. 
En consecuencia, sin importar si es un contrato laboral o uno de prestación de 
servicios, o si el servicio se presta por intermedio de una cooperativa de trabajo 
asociado, en todos los casos, siempre será obligatorio para el empleador no 
desvincular a la mujer que se encuentre en estado de embarazo o en periodo de 
lactancia. No importa si el embarazo ocurre antes del preaviso o después de éste, 
o al terminar la labor indicada en el contrato de prestación de servicios, el fuero 
de maternidad debe garantizarse.”  

 

 Y en marzo siguiente, el Alto Tribunal Constitucional dijo3: 

 

“Aun cuando el ordenamiento jurídico colombiano confiere a los empleadores 
cierta libertad para no prorrogar contratos a término fijo o por el tiempo de 
duración de la obra, tal facultad, sin embargo, no es ilimitada ni puede 
entenderse con independencia de los efectos que la misma llegue a producir en la 
relación trabajador - empleador. Sobre este evento, la Corte se ha pronunciado 
señalando que cuando el ejercicio de la libertad contractual lleva aparejada el 
desconocimiento de valores, principios o derechos constitucionales 
fundamentales, la libertad contractual debe ceder.4 
 
“Ha sido línea jurisprudencial, en función de los principios de la estabilidad laboral 
y de la primacía de la realidad sobre las formas (art. 53 Const.), señalar que el 
sólo hecho del vencimiento del plazo pactado en el contrato no es motivo 
suficiente para convalidar la decisión del empleador de no renovar el contrato, por 
lo que el vencimiento del plazo pactado “no constituye por sí mismo una causal 
objetiva para legitimar la desvinculación”5. 
 
“Mediante sentencia T-404 de abril 15 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), la 
Corte indicó que la estabilidad laboral reforzada, garantizada por el ordenamiento 
jurídico a la mujer trabajadora que ha quedado en estado de gravidez o se 
encuentra en período de lactancia, es derecho fundamental aplicable en la 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-004 del 14 de enero de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-204 de marzo 23 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
4 Cfr. T-701/03 (agosto 14), M.  P. Clara Inés Vargas Hernández. 
5 Cfr. T-639 /05 (junio 16), M.  P. Rodrigo Escobar Gil.  
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relación contractual a término fijo, y que para dar por terminado o no prorrogar el 
contrato, “se debe contar con una justa causa y con la autorización de la 
autoridad administrativa competente”, enfatizando que de no procederse del 
modo descrito, tal terminación o no prórroga resultan ineficaces dando lugar al 
reintegro.” (Subrayado nuestro) 

  

Claro lo anterior, debe decirse que la figura de la “Estabilidad Laboral” en los 

contratos de trabajo a término fijo, tiene plena aplicación cuando a la terminación del 

vínculo subsiste la materia del trabajo y el empleado ha cumplido cabalmente con sus 

obligaciones; pero, además, en tratándose de mujeres en estado de embarazo, como 

es el caso de la señora Sotelo González, surge en su favor la denominada “Estabilidad 

Laboral Reforzada”, originada en la prohibición de despido plasmada en el artículo 239 

del Código Sustantivo del Trabajo, norma que fue declarada condicionalmente 

exequible por la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-470 del 25 de 

septiembre de 1997, en el entendido de que, debido al principio de igualdad y a la 

especial protección constitucional de la maternidad, carece de todo efecto el despido 

de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres (3) meses posteriores al parto, 

sin la correspondiente autorización del funcionario del trabajo competente. 

 

Establece el mentado artículo 239 una presunción de suma importancia, 

pues en su numeral 2º indica que “se presume que el despido se ha efectuado por 

motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de 

embarazo o dentro de los tres (3) meses posteriores al parto, y sin autorización de las 

autoridades de que trata el artículo siguiente”, presunción que compete derruir al 

empleador. En este caso el despido o terminación del vínculo, aconteció estando en 

embarazo la demandante y después de haber enterado a su empleador de tal estado, 

como se constata con el documento de folio 33, cuya firma de recibido fue identificada 

por algunos de los testigos como la del gerente de la empresa, José Fernando López, 

amén que brilla por su ausencia la necesaria autorización del Inspector del Trabajo. 

 

Arguye el empleador en su defensa, que el cargo de Coordinadora de 

Calidad, que ostentaba la demandante hasta el momento del finiquito contractual, fue 

suprimido por orden de la Junta Directiva de la sociedad en diciembre de 2007, 

ratificada en mayo de 2008.  

 

Revisado el material probatorio, la Sala encuentra lo siguiente: 
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En el oficio de 30 de abril de 2008, por medio del cual se notificó a la 

accionante sobre la terminación de su contrato de trabajo, se le indicó que la junta 

directiva en reunión celebrada el 6 de mayo de 2008, determinó suprimir su cargo, 

presentándose una contradicción, por cuanto miradas las 2 fechas, el oficio es anterior 

a la reunión de la Junta.  

 

A folio 104 y 106 militan las actas 20-07 y 05-08 del 27 de diciembre de 

2007 y 6 de mayo de 2008 respectivamente, en las cuales se plasmó la eliminación del 

cargo de Coordinadora de Calidad. 

 

El señor Camilo Ramírez López, miembro de la junta directiva y socio de la 

empresa demandada, en su testimonio rendido a folio 219, indicó en uno de sus 

apartes que, después de la creación de Megabus la sociedad se vio obligada a recortar 

personal, por lo que se suprimió el cargo de la accionante como Coordinadora de 

Calidad, pues la empresa ya no requería dichas funciones en vista de que ya había sido 

certificada y que después de eso no se contrató más personal. 

 

La señora Luz Adriana Zuluaga Grajales, exrevisora fiscal de la sociedad 

accionada, sostuvo a folio 222 que después de que Ángela se fue, ingresó a laborar 

otra niña, “para hacer la parte de contabilidad y para apoyar en parte lo de calidad con 

la niña de recursos humanos. Como la parte de calidad de lo que manejaba ÁNGELA 

quedó sin una persona apropiada para ese puesto o para desempeñar esas funciones y 

estaba cerca una visita para la certificación yo la veía mucho trabajando …” (Subrayado 

nuestro) 

 

 La señora María Albenis Zapata Grajales indico en su deponencia obrante a 

folio 22, que después de retirada la accionante, ingresaron nuevas empleadas, una 

contadora y una auxiliar contable, y, ésta última, apoyaba a todas las áreas en el 

proceso de certificación y que lo atinente a la calidad es atendido por todos los 

empleados. 

 

 De todo lo atrás referido se puede decantar: 

 

1- Que la accionante, para la época del despido, se encontraba en estado de 

gestación, de lo cual había informado a la entidad empleadora. 
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2- Que Transportes Servilujo S.A. no solicitó la correspondiente autorización del 

Inspector del Trabajo para finalizar la relación contractual. 

3- Que, a pesar de que el señor Camilo Ramírez López afirmó que ante la difícil 

situación económica de la empresa, la junta directiva optó por la reducción de 

cargos (plural), lo único que se ha demostrado es que se eliminó únicamente el 

de la accionante. 

4- Con extrañeza encuentra la Sala que, a pesar de que aparentemente la 

junta directiva de la demandada, en diciembre de 2007, había decidido suprimir 

el cargo de Coordinadora de Calidad, vuelve a considerar el tema en mayo de 

2008, coincidencialmente, cuando la trabajadora había acabado de informar 

sobre su estado de embarazo. 

5- En la carta de terminación del contrato, fechada el 30 de abril de 2008, 

sorprendentemente se le informa a la demandante que se había decidido, en 

junta del 8 de mayo, suprimir su cargo, es decir, se le informa de una situación 

que todavía no había acaecido. 

6- El señor Camilo Ramírez indicó en su testimonio que después de la 

terminación el contrato de la actora no se había contratado más personal y que, 

respecto a la coordinación de calidad, dichas funciones habían desaparecido; sin  

embargo, de los testimonios de las señoras Luz Adriana Zuluaga Grajales y 

María Albenis Zapata Grajales se decanta que sí ingresó personal nuevo y que 

las funciones referentes a calidad, con miras a la certificación de la empresa, 

continuaron, tanto así que una de las empleadas nuevas se dedicaba, entre 

otras cosas, a apoyar a las demás áreas de la empresa en lo atinente a calidad, 

ocupación que fue repartida entre todos los empleados, por lo que resulta falaz 

el argumento de que las funciones que realizaba la demandante al servicio de la 

demandada, hubiesen desaparecido. 

 

 Conforme a lo expuesto se encuentra que: 1- La señora Sotelo González se 

encontraba en embarazo para el momento en que su contrato finalizó; 2- Tal situación 

había sido puesta en conocimiento de su empleador oportunamente; 3- La materia del 

contrato de trabajo continuó; y, 4- La actora desempeñó sus funciones a cabalidad, 

toda vez que no se demostró al infolio lo contrario. 

 

 En las condiciones antedichas, no encuentra esta Colegiatura motivo alguno 

para variar lo decidido en primera instancia, pues resulta totalmente procedente la 
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orden de reintegro proferida por la A Quo, por lo que tal decisión será prohijada, 

impartiéndosele confirmación. 

 

Costas en esta Sede no se causaron, por falta de oposición. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

 En esta Instancia costas no se causaron, por falta de oposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Impedido  
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CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


